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Comité de Calidad con Equidad de Género

Comité de Calidad con Equidad de Género
Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR
Acta de la reunión
Día: martes 27 de febrero de 2018
Lugar: sala comisiones del Consejo FCS
Asistentes:
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Sol Scavino <solscavino@gmail.com> alterna orden docente
Jimena Rodriguez < jime.rod.97@gmail.com > orden estudiantil
Natalia Magnone <natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy> orden docente / ADUR
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad
Invitada: Martina Sanguinetti – Colectivo Catalejo.
Asuntos tratados:


Colectivo Catalejo
Se recibe al Colectivo Catalejo que presentan el proyecto sobre acoso callejero que se
viene implementando desde febrero de 2017, en FCS. El proyecto busca la elaboración de
un marco conceptual sobre el acoso callejero y tiene los tres pilares: a) campaña gráfica
con videos, folletería y demás, b) web que busca sistematizar los casos de acoso que las
personas puedan denunciar y c) sistematizar diferentes investigaciones realizadas en el
tema de acoso callejero que será publicado con el apoyo de Fesur. El colectivo busca
coordinar con el Comité y potenciar las lineas de trabajo comunes.
Se acuerda coordinar las actividades, en particular en las instancias de capacitación sobre
violencia de género y acoso se plantea la posibilidad de integrar una presentación de
avances del proyecto. Asimismo, en la medida que se inicia la discusión sobre el Plan de
acción, se va a buscar su integración en particular para toda la linea de acoso.
Finalmente, el Comité plantea la disponibilidad para apoyar y auspiciar actividades del
Proyecto.



8 de marzo Día internacional de la mujer
Declaración: Se informa que la declaración fue considerada por el Consejo, quién decidió
encomendarle a las Consejeras Ana Laura Rivoir y María Noel Miguez su revisión. Desde
el Comité Patricia Oberti se contactó con las Consejeras para ofrecerles apoyo en la ta rea.
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Se informa sobre la actividad de Encuentro de mujeres de la FCS, la cual tuvo amplia participación y muy buen nivel de discusión. Se adhiere al paro del 8 de marzo y en la reunión se presentan algunas de las propuestas de actividades definidas en la reunión, defi nición de la pancarta para la marcha, entre otros aspectos. La convocatoria para la marcha es a las 18hs. En la FCS.


Curso “género y desigualdades”
Se inicia en marzo la asignatura optativa “Genero y desigualdades” en el marco del Ciclo
inicial a dictarse los días miércoles. La misma fue impulsada desde el Comité durante el
2017.



Plan de acción 2018-2020
Se define iniciar la discusión del Plan de Acción. Para la próxima reunión se discutirá la linea de Corresponsabilidad (borrador a trabajar por Sol Scavino) y de Acoso (Natalia Magnone). Se propone una discusión amplia del Plan que integre los diferentes grupos que
trabajan género en la FCS y capitalice la convocatoria de la Reunión de mujeres del 20 de
marzo.

Resoluciones adoptadas:
•

La próxima reunión del Comité se realizará el viernes 16 de marzo a las 10:00hs.

•

Se define iniciar la discusión del Plan de Acción a partir de propuestas de trabajo por eje
del Modelo.

Elaboró Laura Latorre
Fecha: 3/3/18

Aprobó por el Comité de Calidad con Equidad de Género
Fecha:
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